
Shopfloor
Seguimientos más inteligentes, 
seguimientos más fáciles

El entorno empresarial internacional 
de la actualidad, sensible a los precios 
y comprimido en el tiempo, es más 
competitivo que nunca. Los fabricantes de 
marcas y por contrato que producen de todo, 
desde prendas de moda hasta productos 
de costura industriales, se enfrentan a 
presiones constantes para reducir los costos, 
mejorar la calidad y acelerar las entregas. 
Con poco margen para errores y demoras, 
deben controlar constantemente el estado 
de cada pedido, la productividad individual 
y del equipo y todos los eventos de tiempo 

extra para poder marcar la diferencia entre 
la entrega puntual y los contracargos; las 
ganancias y las pérdidas.

Al eliminar los requisitos tradicionales de 
infraestructura y al adoptar tecnologías 
relacionadas con el Internet de las cosas 
(IoT) para la fábrica, Exenta Shopfloor 
propone que la administración de la fábrica 
en tiempo real esté ahora al alcance de una 
mayor variedad de fabricantes.

™



8 West 38th Street
Nueva York, NY 10018
212.279.5800
info@exentago.com

Beneficios 
principales

Aumento de la productividad y la eficiencia 

Reducción del tiempo de producción 

Mejor visibilidad y control

Administración de los costos y la calidad 

Reducción del ausentismo 

Reducción al mínimo del tiempo extra

Esta solución de fabricación en tiempo real 
aprovecha una aplicación de AndroidTM 
innovadora, un tablero de administración y 
tabletas disponibles para la venta con red wifi 
para recolectar datos de producción y brindar 
control y visibilidad de la producción de último 
minuto a los trabajadores, supervisores y 
administradores. Exenta Shopfloor rompe los 
esquemas con la eliminación de los requisitos 
tradicionales del hardware patentado, 
la infraestructura de red cableada y las 
herramientas de software complejas.

Recopilación de datos en tiempo real
• Dispositivos Android estándares
• Red inalámbrica
• Tablero de administración basado en la 

Web

Tiempo, asistencia y nómina
• Cálculo de la nómina bruta 
• Exportación a un sistema de nómina 

externo 
• Compatibilidad con incentivos individuales 

y del equipo

Visibilidad y control de la fábrica
• Seguimiento de hitos en los pedidos
• Herramientas de ajuste de líneas
• Notificaciones predictivas avanzadas

Comentarios sobre el rendimiento de los 
trabajadores
• Productividad individual y del equipo 
• Eficiencia y ritmo individual 
• Instrucciones de trabajo (visuales y 

escritas)

Contabilidad del tiempo extra
• Alertas y autorizaciones para todo el 

tiempo extra
• Administración de pagos y códigos de 

tiempo extra 
• Control de avance de capacitación

Control de calidad
• Identificación y administración de los 

problemas de calidad 
• Control visual mediante imágenes 
• Informes sobre el rendimiento de calidad

El camino más simple desde el concepto hasta el consumidor

Exenta Shopfloor simplifica la implementación, el uso y el 
mantenimiento del control en planta y, a la vez, ofrece todos 
los beneficios comprobados de este tipo de control con el fin de 
obtener un retorno de la inversión récord.


